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INTRODUCCIÓN 
 
EL V Seminario de Estudios sobre el Mediterráneo Medieval se plantea 
como una continuidad de estos encuentros, organizados desde el Área de 
Historia Medieval de la Universidad de Murcia, en los que se reflexiona 
sobre las dinámicas que tuvieron lugar en el contexto geográfico del mar 
Mediterráneo durante la Edad Media. El objetivo de estos seminarios es 
aproximarnos a la realidad del Mediterráneo medieval, contando con las 
aportaciones de especialistas en la materia, para caracterizar las 
interrelaciones que se produjeron en él desde una perspectiva 
interdisciplinar. 

Tras la celebración de las cuatro primeras sesiones del seminario, en las que 
se abordaron las tendencias actuales de investigación sobre el comercio 
medieval y la realidad de los edificios comerciales, en la quinta sesión se 
profundizará en el conocimiento de los inicios de la presencia genovesa en 
el Mediterráneo Occidental.  

Para ello, contaremos con la presencia de tres historiadores que han 
trabajado el tema en los últimos años y que han sentado las bases de su 
estudio: Antonio Musarra, de la Sapienza de Roma, que ha publicado 
algunos de los trabajos más relevantes sobre la cuestión desde la 
perspectiva de la historia marítima genovesa; Raúl González Arévalo, de la 
Universidad de Granada, que es el principal experto sobre la presencia 
italiana en la Península durante la Baja Edad Media, en especial en el sector 
de la costa malagueña y granadina; y el joven investigador Daniel Ríos 
Toledano, también de la Universidad de Granada, que está estudiando la 
presencia de los genoveses en el espacio central del estrecho de Gibraltar. 

 

PROGRAMA 
 

17:00 - Presentación. Jorge A. Eiroa (Universidad de Murcia). 
 

17:15 - "Entre al-Andalus y Castilla: los inicios de la presencia genovesa en el 
sur ibérico (siglo XIII)". Raúl González Arévalo (Universidad de Granada). 
 

18:00 - “Ad portum Cadese. Comercio, navegación y rutas genovesas en 
Cádiz en el siglo XIV”. Daniel Ríos Toledano (Universidad de Granada). 
 

18:45 - “Rotte, scali ed equipaggi genovesi nel Mediterraneo 
medievale. Note dal fondo Galearum marinariorum dell'Archivio di Stato di 
Genova (XIV-XV secc.)”. Antonio Musarra (Sapienza Università di Roma). 
 

19:30 - Debate y conclusiones. 
 

DIRECCIÓN: 
Jorge A. Eiroa (Universidad de Murcia). 

SECRETARÍA: 
Alicia Hernández Robles (Universidad de Murcia). 

ORGANIZA: 
Proyecto Los orígenes de la presencia italiana en Murcia (siglos XII al XV) 
(20896/PI/18) de la Fundación Séneca (Agencia Regional de Ciencia y 
Tecnología). 

COLABORAN: 
§ Museo Santa Clara de Murcia. Servicio de Museos y Exposiciones. 
§ Dirección General de Patrimonio Cultural. CARM. 
§ Grupo de Investigación E041-08 “Arqueología Histórica y Patrimonio del 

Mediterráneo Occidental”. 
§ Facultad de Letras. Universidad de Murcia. 
§ Campus Mare Nostrum. Universidad de Murcia. 


